
Epistolarios, documentos gráficos,
fotográficos y literarios, carteles y
anuncios de los principales cines a
principios del siglo XX, además de
la proyección de Memorias de un
mexicano, el Viaje triunfal de Fran-
cisco I. Madero y una selección de
vistas que ilustran las fiestas del
centenario de la Independencia for-
man parte de Memorias de una
Revolución, las imágenes fílmicas
de Salvador Toscano, una exposi-
ción que registra el trabajo de quien
es considerado como el principal
documentalista de la Revolución .

El Instituto Municipal de Arte
y Cultura de Puebla (IMACP),
en coordinación con la Funda-
ción Carmen Toscano, organizó
este recorrido visual por el acer-
vo de este pionero de la cinema-
tografía en México, que se des-
lumbró por el invento de los her-
manos Louis y Auguste Lumiè-
re, que llegó a México en 1896.

Luego de su estancia en Mon-
terrey, la muestra se inaugurará
hoy a las 19 horas en las Galerías

del Palacio Municipal, por lo que
“estará en su contexto ideal, ya
que Puebla es la ciudad que vio
nacer el movimiento armado”, tal
como señaló Ernesto Cortés, sub-
director de fomento artístico y cul-
tural del IMACP.

La muestra tiene dos ejes te-
máticos que fueron planteados por
Fernando Osorio, el encargado del
guión curatorial. El primero de
ellos es aquel que narra la vida
de Salvador Toscano, un hombre
que creció y se educó en el Mé-
xico del Porfiriato, bajo la corrien-
te filosófica del positivismo y que
vio el cambio del siglo XIX al XX.

El oriundo de Guadalajara, fue
un testigo de la modernización del
país y de invenciones como la fo-
tografía, la proyección de las vis-
tas, la aviación, el alumbrado pú-
blico, los medios de comunica-
ción como el ferrocarril y las bi-
cicletas que inundaron la ciudad
de México, y por supuesto, la in-
vención del cinematógrafo.

Otro de los ejes temáticos está
constituido por su trabajo con el ci-
nematógrafo, un medio al que

después de la primera exhibición
de los hermanos Lumière en la
ciudad de México en agosto de
1896, dedicaría toda su atención.

A partir de ahí, Toscano vis-
lumbró en el cine una forma de
espectáculo, entretenimiento y co-
municación. Por ello, tan sólo un
año después de aquella primera
exhibición en la calle de Plateros
número 9; el cinematógrafo se con-
virtió en un aparato de documen-
tación visual.

Con él filmó algunos de los
acontecimientos más relevantes
que sucedían en la capital del país:
las fiestas del centenario de la In-
dependencia, la presencia del en-
tonces presidente, Porfirio Díaz,
en diversos actos conmemorati-
vos, la vida cotidiana en varias co-
munidades de México, así como
tradiciones y lugares típicos.

Poco tiempo después de filmar
las fiestas del Centenario, el régi-
men de Díaz comenzó a decaer, y
a la par, iniciaron los levantamien-
tos obreros y las protestas civiles
contra la dictadura, así como los
movimientos antirreleccionistas.

Toscano, quien ya se había con-
solidado como un exhibidor y
empresario del cinematógrafo no
sólo en la ciudad de México, sino
en Puebla, Guadalajara, Mérida
y Cuernavaca, se lanzó a registrar
los primeros sucesos armados.

Así, registró la campaña pre-
sidencial de Francisco I. Madero,
el levantamiento de los Hermanos
Serdán en Puebla, el viaje triun-
fal de Madero y José María Pino
Suárez de Piedras Negras a la ca-
pital, el lapso de 10 días en que
hubo sublevaciones al régimen
maderista que es conocido como
la Decena Trágica, el golpe de
Victoriano Huerta, la llegada al
poder de Venustiano Carranza, la
figura de caudillos como Fra-
ncisco Villa, Emiliano Zapata, Pas-
cual Orozco; así como la inter-
vención de EU en Veracruz.

Alos 10 años del inicio del mo-
vimiento armado, Salvador Tosca-
no ya exhibía un documental titu-
lado Historia de la Revolución
Mexicana, tarea con la que prosi-
guió hasta compilar tres décadas
de la epopeya revolucionaria. 
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■■ La colección Memorias de una Revolución se inaugura hoy en el Palacio Municipal

Mostrarán en el IMACP el trabajo
documental de Salvador Toscano
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